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“Como un Hanush se llevó a una mujer” (Úrsula Calderón) 
 
Había un matrimonio, dicen. Esa bahía se llama Shailapashuaia, es una bahía 
muy grande. Y salía a pescar pescado ella, y él quedó solo en su ruka, 
cuidando. Ya tarde, bajó ella. Venía bajando, y ella creyó que era su marido 
que venía bajando y era un hanush. Y llegó y lo recibió a ella y ella le dio el 
pescado a él. El hanush agarró el pescado y la llevó al hombro a ella también. 
Y la llevó lejos, dicen que iban cruzando un río grande, un inmenso río, y en el 
río grande no halló como hacerlo. En la mitad del río le mordió el cuello y la 
largó. Y gritaba, dicen, la largó al agua y quedó mirando donde cayó al agua 
la mujer. Y la mujer saltó y se fue bien abajo. Y salió y empezó a mirar donde 
estaba el mono. El mono estaba buscándola a ella, ahí mismo donde cayó. 
Creía que estaba ahí. Y de ahí aprovechó para irse. Bajó a la ruka, ya no 
estaba su marido, ya se había ido. Pero ella lo vio donde iba, así que sacó una 
corteza de palo y puso fuego ahí, porque había fuego en la carpa, puso fuego 
en la corteza. Y se tiró al agua, fue a una isla, una islita chica había ahí al lado. 
Se fue nadando y llegó a la islita chica e hizo humo. Y su marido lo vio, así que 
dijo "oh, parece que bajó mi señora". Volvió y la vino a buscar. Y ahí se fue con 
su marido. Y ahí terminó el cuento... 
 
(Transcripción de relato de Ursula Calderón) 
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